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Otro período está por comenzar una 
nueva Junta Directiva toma las riendas de la 
Sociedad Venezolana de Oncología, como 
siempre tendremos continuidad de gestión 
tanto académica como administrativa, ha sido 
así desde el año 1954 fecha de la fundación de 
nuestra Sociedad.  Vivimos en tiempos difíciles, 
signados por una crisis de valores que lo abarca 
todo, situación que marca nuestra conducta y en 
ocasiones nuestro pensamiento, se acompaña de 
una desaceleración económica y de la pérdida 
del valor de las ideas e ideales.  En nuestro 
país el cáncer es un problema de salud pública, 
el paciente que lo padece y los hospitales en 
condiciones desastrosas han sido señalados y 
criticados en todos y cada uno de los discursos 
de las diferentes tomas de posesión, desde la 
fundación de la Sociedad hasta el hoy y el ahora; 
al principio era una preocupación que con el 
tiempo se ha convertido en angustia, actualmente 
esta ha alcanzado niveles perturbadores que 
cuestionan nuestra existencia antes ordenada, 
estable y con futuro predecible, para convertirse 
en algo que en muchos casos apenas sobrevive 
al caos, además hemos perdido la capacidad 

de asombro.  Continuamos igual o peor que 
antes con medicamentos costosos a veces 
inalcanzables, cupo para recibir radioterapia si 
es que las unidades funcionan, falta de campañas 
de pesquisa, poca docencia y apatía general.  El 
país está atascado en un camino por el que no se 
quiere ni se debe seguir.  Amigos lectores ante el 
reto, la esperanza nos espera dentro de la caja de 
Pandora; es el momento de sumar voluntades, de 
utilizar nuestro ingenio y no perder la fe en un 
país noble y hermoso; juntos hemos recorrido ese 
largo sendero, lleno de obstáculos y problemas, 
aún así tendremos el XV Congreso Venezolano 
de Oncología en año electoral, no será fácil 
pero sabemos que sortearemos las dificultades 
porque contamos con un excelente equipo capaz 
de hacerlo, y con todos los integrantes de la 
Sociedad a los cuales llamamos desde ya a unirse 
al trabajo.  “El progreso intelectual de un país 
es el único medio que tienen los pueblos para 
llegar a ser grandes”.  Sabias palabras del Dr. 
Luis Razetti publicadas en la Gaceta Médica de 
Caracas en su primer número fechado abril de 
1893.  Amigos lectores manos a la obra…


